
PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

  
Modifíquese el artículo 4 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES. 

(...) 

17. Neutralidad tecnológica. La Organización Electoral dispondrá de los medios y sistemas 
tecnológicos idóneos que optimicen el proceso electoral, garanticen auditoria de sistema adoptado 
y los principios aquí descritos.  

Se deberá elegir la tecnología más apropiada y adecuada para el logro de sus objetivos, teniendo 
en cuenta el sistema político vigente, la costumbre, la idiosincrasia y la cultura política de todo el país 
deberá emplear sistemas tecnológicos que se ajusten a las condiciones y necesidades del 
proceso electoral y que respondan a criterios de seguridad, idoneidad y transparencia. 

(...) 
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PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

  

Modifíquese el numeral 20 del artículo 4 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 

2020/CÁMARA, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES. 

(...) 

20. Equidad de género. La participación política de toda persona es un derecho reconocido en una sociedad 

democrática, representativa, participativa e inclusiva, y amparado por los principios de igualdad y no 

discriminación. Para garantizar este derecho a las mujeres es preciso implementar el principio de equidad 

de género. Este promueve la adopción de medidas afirmativas que contribuyan a enfrentar las barreras 

estructurales que históricamente han limitado la posibilidad de que las mujeres voten o se presenten a 

elecciones, así como, cerrar las brechas existentes en el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres 

de modo que puedan para participar igualitariamente el ámbito público y político electoral,En la 

participación política deberán primar las acciones afirmativas que garanticen la equidad de género, según lo 

previsto en la Constitución Política, las normas especiales electorales y en los tratados internacionales. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 15 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 15. CONFORMACIÓN. La Organización Electoral estará conformada por el Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
La Organización Electoral estará a cargo de:  
 
1. El Los registradores distritales del Estado Civil de Bogotá D.C.  
 
2. Los registradores departamentales del Estado Civil.  
 
3. Los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral.  
 
4. 3. Los registradores especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil.  
 
5. 4. Los delegados de puesto de los registradores distritales, especiales, municipales del Estado 
Civil.  
 
6. 5. Las comisiones escrutadoras.  
 

7. 6. Los jurados de votación. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Elimínese el numeral 2 del artículo 17 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. El Consejo Nacional 
Electoral, adicional a las atribuciones establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política, 
tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
2. Aplicar el régimen sancionatorio a los particulares que incumplan la normatividad electoral, cuando 
no esté atribuida expresamente por la ley a otra autoridad para hacerlo. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 23 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 23. FUNCIONES. El registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Llevar la representación legal de la entidad.  
 
2. Fijar y dirigir las políticas, los planes, los programas y las estrategias necesarias para el adecuado 
manejo administrativo y financiero de la Registraduría Nacional, en desarrollo de la autonomía 
administrativa y de la autonomía presupuestal dentro de los límites establecidos por la Constitución 
y la ley.  
 
3. Nombrar, previo concurso de méritos,  los cargos directivos del nivel central. , los el  
registradores distritales  de Bogotá D. C., departamentales, delegados seccionales en registro civil e 
identificación y en lo electoral, y registradores especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil.  
 
4. Organizar, coordinar y dirigir los procesos electorales, de votaciones y de mecanismos de 
participación ciudadana.  
 
5. Supervisar el trámite para la expedición del registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, 
las cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. 
 
6. Ordenar investigaciones y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.  
 
7. Actuar como secretario en los escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Esta función será 
delegable.  
 
8. Crear, fusionar y suprimir cargos correspondientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
9. Resolver el recurso de apelación que se interponga contra las decisiones adoptadas por los 
registradores distritales de Bogotá D. C. y departamentales del Estado Civil.  
 
10. Elaborar el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
11. Delegar de manera parcial o total la representación legal de la entidad o cualquiera de las 
funciones administrativas, contractuales o financieras de la misma.  
 
12. Ordenar el gasto de la entidad y Suscribir los contratos administrativos que deba celebrar la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
13. Celebrar convenios de cooperación internacional, ser miembro de organismos internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales en asuntos de democracia, elecciones, de participación 
ciudadana y de observación electoral.  
 
14. Elaborar y publicar las listas sobre el número de concejales que corresponda a cada municipio, 
de acuerdo con la ley.  
 
15. Resolver los desacuerdos que se susciten entre los registradores distritales de Bogotá D. C.  
 
16. Presentar por intermedio del Consejo Nacional Electoral al Congreso de la República proyectos 
de acto legislativo y de ley de su competencia.  



 
17. Fijar los viáticos para las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares, los 

jurados de votación y los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.    

18.  Las demás que le atribuya la ley. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 24 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 24. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O ELECTORAL. Con el fin de garantizar 
los principios rectores de la función electoral establecidos en este código y en el artículo 266 de la 
Constitución Política, los siguientes cargos de responsabilidad administrativa o electoral son de libre 
remoción por la pérdida de confianza: registradores distritales de Bogotá D.C., registradores 
departamentales, delegados seccionales en el registro civil y la identificación, delegados seccionales 
en lo electoral, registradores especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil.  
 
La libre remoción por la pérdida de la confianza se entenderá según el desarrollo jurisprudencial de 
la Corte Constitucional.  
 
Para Los demás empleos o cargos públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil se aplicarán 

el régimen de proveerán por el sistema de carrera administrativa especial por medio de concurso 

de méritos.  establecido en la Ley 1350 de 2009. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 26 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así:x 
 

ARTÍCULO 26. FUNCIONES. Los registradores distritales del Estado Civil tendrán las siguientes 
funciones:  
 
1. Nombrar, previo concurso de méritos, a los servidores de su circunscripción electoral, a 
excepción de los de libre remoción consagrados en el presente código.  
 
2. Las asignadas a los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral.  
 
3. 2. Investigar las actuaciones y conducta administrativa de los empleados subalternos e imponer 
las sanciones a que hubiere lugar. 
 
4. 3. Disponer el movimiento del personal en sus respectivas dependencias.  
 
5. 4. Actuar como secretarios de la comisión escrutadora distrital y distrital de primer nivel.  
 
6. 5. Celebrar contratos dentro de su disponibilidad presupuestal.  
 
7. 6. Ejercer la dirección administrativa y financiera de la organización administrativa desconcentrada 
de la Registraduría Nacional en los términos de ley y de la delegación que en esta materia les 
conceda el Registrador Nacional.  
 
8. 7. Supervisar los grupos de trabajo.  
 
9. 8. Velar por el buen funcionamiento del sistema de control interno de la Registraduría Nacional en 
su organización desconcentrada.  
 
10. 9. Participar en la definición de las políticas, los planes y los programas de las áreas misionales 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Distrito Capital, y velar por su cumplida ejecución 
en los términos en que se aprueben.  
 
11. 10. Colaborar en el desarrollo de la gestión con las dependencias nacionales encargadas de las 
áreas administrativa, financiera y de talento humano, observando los procedimientos y normas 
legales vigentes.  
 
12. 11. Ejercer las delegaciones que se reciban en los asuntos administrativos, financieros y de 
talento humano, en materia de nominación y de investigaciones y sanciones disciplinarias.  
 
13. 12. Instruir al personal sobre las funciones que les competen.  
 
14. 13. Atender las solicitudes y comisiones realizadas por el Consejo Nacional Electoral.  
 
15.14. Junto con el alcalde de su circunscripción, regular los lugares y las condiciones para la fijación 
de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral. 
 
16. 15. Las demás que les asigne la Ley y el registrador Nacional del Estado Civil. 
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PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 
 
Modifíquese el artículo 28 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 28. FUNCIONES. Los registradores departamentales del Estado Civil tendrán las 

siguientes funciones: 

1. Nombrar, previo concurso de méritos, a los servidores de su circunscripción electoral, a 
excepción de los de libre remoción consagrados en el presente Código.  
 
2. Supervisar las funciones de los delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo 
electoral, garantizando el eficiente y eficaz desempeño de las atribuciones que estos desempeñen.  
 
3. 2. Disponer el movimiento del personal en sus respectivas dependencias.  
 
4. 3. Actuar como secretario de la comisión escrutadora departamental.  
 
5. 4. Celebrar contratos dentro de su disponibilidad presupuestal.  
 
6. 5. Ejercer la dirección administrativa y financiera de la organización administrativa desconcentrada 
de la Registraduría Nacional, en los términos de ley y de la delegación que en esta materia les 
conceda el Registrador Nacional. 
 
7. 6. Supervisar los grupos de trabajo en su respectivo Departamento.  
 
8. 7. Velar por el buen funcionamiento del sistema de control interno de la Registraduría Nacional en 
cuanto su organización desconcentrada.  
 
9. 8. Participar en la definición de las políticas, los planes y los programas de las áreas misionales 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la circunscripción en la cual operan, y velar por su 
cumplida ejecución en los términos en que se aprueben.  
 
10. 9. Colaborar en el desarrollo de la gestión con las dependencias nacionales encargadas de las 
áreas administrativa, financiera y de talento humano, observando los procedimientos y normas 
legales vigentes.  
 
11. 10. Ejercer las delegaciones que se reciban en los asuntos administrativos, financieros y de 
talento humano, en materia de nominación y de investigaciones y sanciones disciplinarias.  
 
12. 11. Reconocer los viáticos, los transportes y los demás gastos concernientes al ámbito 
departamental, dentro de su disponibilidad presupuestal.  
 
13. 12. Atender las solicitudes y comisiones realizadas por el Consejo Nacional Electoral.  
 
14. 13. Las demás que les asigne la ley y el registrador nacional del Estado Civil. 
 

REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN: 

14. Velar por la correcta asignación de los seriales distribuidos por la Dirección de Registro 
Civil para la inscripción de nacimiento, matrimonio, defunción y demás documentos 
relacionados con el registro civil y, del mismo modo, vigilar su correcta utilización. 



15. Asesorar y capacitar a los registradores especiales, municipales y auxiliares, en materia 
de registro civil e identificación e, igualmente, reunir periódicamente a los registradores de 
su respectiva circunscripción para orientarlos en la interpretación y aplicación de las normas 
vigentes. 

16. Vigilar y controlar la debida y oportuna prestación del servicio de registro civil e 
identificación, la remisión y actualización oportuna de la información en los sistemas de 
registro civil y Archivo Nacional de Identificación. 

17. Participar en las campañas de registro civil e identificación organizadas por la 
Registraduría Delegada para Registro Civil e Identificación.Coordinar las acciones para la 
debida prestación de los trámites de preparación y actualización de los documentos de 
identidad de su respectiva circunscripción. 

18. Monitorear la disposición de las herramientas tecnológicas o insumos para los trámites 
de registro civil y de los documentos de identidad. 

19. Participar en los comités departamentales de Estadísticas vitales. 

20. Colaborar de forma armónica con las oficinas registrales de su circunscripción. 

21. Diseñar e implementar estrategias para evitar el subregistro, optimizar los procesos de 
identificación y garantizar la entrega oportuna de los documentos de identidad. 

22. Establecer controles para prevenir y evitar fraudes en el registro civil y la identificación. 

23. Responder los derechos de petición en temas de registro civil e identificación presentados 
en su jurisdicción. 

24. Promover el uso de los servicios digitales establecidos por la entidad. 

EN LO ELECTORAL: 

25. Organizar y vigilar los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana que 
corresponden a su circunscripción electoral. 

26. Coordinar la adecuada construcción y apropiada actualización de la división política 
electoral. 

27. Coordinar y supervisar los procesos de zonificación municipal. 

28. Decidir, por medio de resolución, las apelaciones que se interpongan contra las sanciones 
impuestas por los registradores del Estado Civil a los jurados de votación. 

29. Adelantar la inscripción de las candidaturas para el Senado de la República, a la Cámara 
de Representantes de su circunscripción electoral y todas las Circunscripciones Especiales, 
gobernador y Asamblea Departamental. 

30. Ejecutar la póliza de seriedad de la candidatura de los grupos significativos de ciudadanos 
inscritos en su circunscripción. 

31. Llevar las estadísticas electorales de su circunscripción electoral y expedir las 
correspondientes certificaciones. 

32. Coordinar con el nivel central de la Registraduría Nacional del Estado Civil los procesos 
de revisión de firmas de los mecanismos de participación ciudadana y las inscripciones de 
candidatos de grupos significativos de ciudadanos que correspondan a su circunscripción 
electoral. 

33. Resolver consultas en los asuntos relacionados con su competencia. 



34. Las demás que les asigne la ley, el registrador departamental y el registrador nacional del 

Estado Civil. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

  
Elimínese el artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA. 
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PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

  

Elimínese el artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 2020/CÁMARA. 
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PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 
 

Modifíquese el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 30. REGISTRADORES ESPECIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES DEL ESTADO 
CIVIL. Con excepción del Distrito Capital de Bogotá, en Cada distrito o municipio que cuente con una 
proyección poblacional según el Departamento Nacional de Estadísticas mayor que seiscientos 
cincuenta mil un (650.001) habitantes, habrá tendrá una Registraduría Especial del Estado Civil a 
cargo de dos (2) un (1)  registradores especiales, de libre remoción, de la máxima categoría según 
la estructura de planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil. y de los cuales al 
menos uno debe ser una mujer. 
 
En cada distrito o municipio que cuente con una proyección poblacional según el Departamento 
Nacional de Estadísticas comprendida entre doscientos mil un (200.001) y seiscientos cincuenta mil 
(650.000) habitantes. En las capitales de departamentos que tengan una proyección de población 
entre sesenta y cinco mil un (65.001) y doscientos mil (200.000) habitantes, habrá una registraduría 
de categoría especial a cargo de  dos (2) un (1)  registradores especiales, de libre remoción, del 
grado inmediatamente inferior al previsto para los registradores especiales enunciados en el inciso 
anterior y de los cuales al menos uno debe ser una mujer.  
 
En cada distrito o municipio que cuente con una proyección poblacional según el Departamento 
Nacional de Estadísticas comprendida entre sesenta y cinco mil un (65.001) y doscientos mil 
(200.000) habitantes y en las capitales de departamento que tengan una proyección de población 
inferior a sesenta y cinco mil (65.000) habitantes, habrá una registraduría de categoría especial a 
cargo de un (1) registrador especial, de libre remoción, del grado inmediatamente inferior al previsto 
para los registradores especiales enunciados en el inciso anterior. 
 
En cada municipio que cuente con una proyección poblacional según el Departamento Nacional de 
Estadísticas comprendida entre cuarenta mil un (40.001) y sesenta y cinco mil (65.000) habitantes, 
habrá una registraduría de categoría municipal a cargo de un (1) registrador municipal, de libre 
remoción, del grado inmediatamente inferior al previsto para el registrador municipal enunciado en 
el inciso anterior.  
 
En cada municipio que cuente con una proyección poblacional según el Departamento Nacional de 
Estadísticas comprendida entre quince mil uno (15.001) y cuarenta mil (40.000) habitantes, habrá 
una registraduría de categoría municipal a cargo de un (1) registrador municipal, de libre remoción, 
del grado inmediatamente inferior al previsto para el registrador municipal enunciado en el inciso 
anterior.  
 
En cada municipio que cuente con una proyección poblacional según el Departamento Nacional de 
Estadísticas igual o inferior a quince mil (15.000) habitantes, habrá una registraduría de categoría 
municipal a cargo de un (1) registrador municipal, de libre remoción, del grado inmediatamente 
inferior al previsto para el registrador municipal enunciado en el inciso anterior. 
 
Parágrafo: Los registradores municipales y auxiliares del Estado Civil, corresponderán a servidores 
públicos del nivel profesional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Su asignación a cada 
municipio se hará a partir de que la nomenclatura del cargo es inferior a la del registrador 
departamental y estarán adscritos al ente territorial atendiendo las estadísticas previstas en el censo 
poblacional.  
 
Con el propósito de hacer más eficiente la prestación del servicio y garantizar la atención al público, 

en las circunscripciones en las que haya dos registradores, estos podrán ejercer sus funciones en 



sedes independientes. En materias electorales y administrativas, se requerirá la concurrencia de los 

dos para la validez de sus actos. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 31 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 31. Funciones. Los registradores especiales y municipales tendrán las siguientes 

funciones: 

1. Asuntos electorales. 

a. Organizar las elecciones y responder especialmente por la ubicación y los cambios de los 
puestos de votación y sitios para escrutinios. 

 

b. Tomar todas las medidas necesarias para que las votaciones se realicen de conformidad con 
las disposiciones legales y las instrucciones que impartan sus superiores jerárquicos. 

 

c. Nombrar e instruir a los jurados de votación. 
 

d. Reemplazar a los jurados de votación que no asistan o abandonen sus funciones. 
 

e. Junto con el alcalde de su circunscripción, regular las condiciones para la fijación de carteles, 
pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral. 

 

f. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente código. 
 

g. Adelantar la inscripción de las candidaturas para alcalde, concejos distritales y municipales. 
 

h. Ejecutar la póliza de seriedad de la candidatura de los grupos significativos de ciudadanos 
inscritos en su circunscripción. 

 

i. Actuar como secretario de la comisión escrutadora en su respectiva circunscripción. 
 

j. Conducir y entregar personalmente al registrador departamental los documentos que las 
comisiones escrutadoras hayan tenido presentes y las actas de escrutinio levantadas por 
estas. 

 

2. En lo atinente al registro civil e identificación: 

a) Prestar de manera oportuna y correcta el servicio de registro civil e identificación, remitir y 
actualizar oportunamente la información en los Sistemas de Registro Civil y Archivo Nacional 
de Identificación. 
 

b) Realizar las inscripciones de todos los hechos, los actos y las providencias relacionados con 



el estado civil de las personas, de acuerdo con la ley y los lineamientos de la entidad. 
 

c) Reparar y acreditar el enrolamiento de los datos de identificación para la preparación y 
expedición de los documentos de identificación. 

 

d) Colaborar en las campañas del registro civil e identificación cuando corresponda. 
 

e) Presentar al delegado seccional en registro civil e identificación, durante los cinco (5) 
primeros días de cada mes el informe de producción. 

 

f) Tramitar las solicitudes de identificación de los colombianos, dentro del marco de las políticas 
trazadas por el nivel central y aquellas que el delegado seccional en registro civil e 
identificación adopte para garantizar un servicio permanente y efectivo a los usuarios del 
servicio. 

 

g) Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de 
duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de 
esos documentos y ordenar las inscripciones de cédulas. 

 

h) Participar en los comités municipales de estadísticas vitales. 
 

i) Promover el uso de los servicios digitales establecidos por la entidad. 
 

3. Las demás que les asignen el Registrador Nacional del Estado Civil o el registrador departamental 

correspondiente.  
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 32 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 32. Funciones. Los registradores auxiliares tendrán las siguientes funciones: 

1. Asuntos electorales 

a) Organizar las elecciones y responder especialmente por la ubicación y los cambios de los 
puestos de votación y sitios para escrutinios. 

b) Adelantar el proceso de zonificación en su circunscripción. 
c) Tomar todas las medidas necesarias para que las votaciones se realicen de conformidad con las 

disposiciones legales y las instrucciones que impartan sus superiores jerárquicos. 
d) Adelantar la inscripción de las candidaturas para juntas administradores locales. 
e) Ejecutar la póliza de seriedad de la candidatura de los grupos significativos de ciudadanos 

inscritos en su circunscripción. 
f) Actuar como secretario de la comisión escrutadora. 
g) Conducir y entregar personalmente al registrador distrital, especial o municipal, según sea el 

caso, los documentos que las comisiones escrutadoras hayan tenido presentes y las actas de 
escrutinio levantadas por estas. 
 

2. Registro civil e identificación: 

a) Prestar de manera oportuna y correcta el servicio de registro civil e identificación, remitir y 
actualizar oportunamente la información en los Sistemas de Registro Civil y Archivo Nacional de 
Identificación. 

b) Realizar las inscripciones de todos los hechos, los actos y las providencias relacionados con el 
estado civil de las personas, de acuerdo con la ley y los lineamientos de la entidad. 

c) Preparar y acreditar el enrolamiento de los datos de identificación para la preparación y 
expedición de los documentos de identificación. 

d) Colaborar en las campañas del registro civil e identificación cuando corresponda. 
e) Presentar al delegado seccional en registro civil e identificación, durante los cinco (5) 

primeros días de cada mes el informe de producción. 
f) Tramitar las solicitudes de identificación de los colombianos, dentro del marco de las políticas 

trazadas por el nivel central y aquellas que el delegado seccional en registro civil e 
identificación adopte para garantizar un servicio permanente y efectivo a los usuarios del 
servicio. 

g) Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de duplicados, 
rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de esos 
documentos; y ordenar las inscripciones de cédulas. 

h) Participar en los comités municipales de estadísticas vitales. 
i) Promover el uso de los servicios digitales establecidos por la entidad. 
 

3. Otras funciones: 
 
a) Recibir y entregar bajo inventario los elementos de oficina. 
b) Las demás que les asignen el Registrador Nacional del Estado Civil o sus superiores jerárquicos. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 74 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 74. Autoridades competentes para la inscripción de candidatos y listas. Las 

autoridades competentes para la inscripción de candidatos y listas son las siguientes: 

1.Para los candidatos a presidente y vicepresidente de la República será el registrador Nacional 

del Estado Civil o su delegado en lo electoral. 

2.Para los candidatos al Senado de la República, a las circunscripciones especiales de la Cámara 

de Representantes y a la Cámara de Representantes en la circunscripción de colombianos 

residentes en el exterior, los registradores distritales de Bogotá D. C. y cualquiera de los delegados 

seccionales en lo electoral, en las capitales del departamento. En el caso de la Cámara de 

Representantes en la circunscripción de colombianos residentes en el exterior también podrá 

hacerse ante los embajadores y cónsules según las instrucciones que imparta la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

3.Para los candidatos a la Cámara de Representantes por las circunscripciones territoriales, a las 

gobernaciones y a las asambleas departamentales, es el delegado seccional en lo electoral de la 

correspondiente circunscripción. 

4.Para los candidatos a concejos y alcaldías distritales o municipales, es el respectivo registrador 

distrital, especial o municipal, según el caso. 

5.Para los candidatos a juntas administradoras locales, es el respectivo registrador especial, 

municipal o auxiliar, según el caso. 

El funcionario electoral competente verificará si existe sanción por parte del Consejo Nacional 

Electoral respecto de la suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción 

por parte de algún partido o movimiento político. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 89 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 89. Rechazo de inscripciones. La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto 

motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas 

populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, 

movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. 

Parágrafo. La solicitud de inscripción se rechazará por parte del funcionario competente mediante 

acto motivado dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo de la documentación, 

susceptible de recurso de apelación que deberá ser resuelto dentro de los tres (3) días calendario 

siguientes por el delegado seccional en lo Electoral o el registrador departamental del Estado 

Civil, según corresponda. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 84 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 84.  CUOTA DE GÉNERO PARIDAD, ALTERNANCIA Y UNIVERSALIDAD. En 
atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y 
universalidad consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política, en todas las 
listas de candidaturas a corporaciones públicas de elección popular y las que se sometan a 
consulta, incluyendo su resultado, deberán conformarse de forma alterna entre mujeres y 
hombres, de tal manera que dos candidaturas del mismo sexo no queden en orden 
consecutivo en la lista. en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de 
elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, deberán conformarse 
por un mínimo de 50% de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se 
pretenda postular.  

Para las listas de menos de cinco (5) curules, se les aplicará el 30% para la conformación de la cuota 
de género.  
 
Parágrafo. Constituirá como causal de revocatoria de inscripción las listas que no cumplan con la 
cuota de género, estipulada en el presente artículo. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias o multas que se puedan interponer a las agrupaciones políticas ante este 
incumplimiento. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 102 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO  102. DE LA PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por propaganda electoral toda 

forma de publicidad realizada en cualquier medio de divulgación, con el fin tácito o expreso de 

obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a 

cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 No se considerará como propaganda electoral el contenido de apoyo difundido, de manera 

espontánea, sobre candidatos o partidos por parte de personas naturales a través de sus redes 

sociales. 

 En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente 

registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos 

significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones o comités de promotores; los cuales 

no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni 

ser iguales ni generar confusión con otros previamente registrados. 

 Parágrafo 1. Los candidatos, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos 

deberán reportar ante el Consejo Nacional Electoral todos los recursos de destinados a las 

campañas electorales destinados a la propaganda electoral que se realizan en los espacios públicos 

y en medios de comunicación, incluyendo la contratada para difusión en las redes sociales y 

plataformas digitales, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 o norma que la 

modifique. Entre estos se incluirá la propaganda contratada para difusión en las redes sociales 

y plataformas digitales. 

 Parágrafo 2. El Consejo Nacional Electoral, a través de los Tribunales de Vigilancia y Garantías 

Electorales, se encargará de ejercer inspección, control y vigilancia en tiempo real sobre el 

cumplimiento de las reglas de publicidad y propaganda electoral previstas en este Código.   
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 107 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 107. PROHIBICIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN PROPAGANDA ELECTORAL. Se 
entiende la violencia política en propaganda electoral como toda acción que pretenda generar 
afectaciones contra los derechos a la honra, honor, buen nombre, a la intimidad personal, familiar, y 
a la imagen y la dignidad de las personas que participan en cualquier etapa del proceso político-
electoral, incluyendo cualquier tipo de amenaza contra la integridad física de los candidatos y la 
difusión de noticias falsas o injuriosas, así como contra el buen nombre y la reputación de los partidos 
y los movimientos políticos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y los 
movimientos sociales y demás organizaciones políticas, que sea difundida a través de medios de 
propaganda o publicidad regulados en el presente código. 

Parágrafo. El incumplimiento de las reglas sobre publicidad y propaganda electoral será investigado 
y sancionado por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de 
la Ley 1475 de 2011 y en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 o normas que los modifiquen, adicionen 
o complementen, sin perjucio de las demás sanciones a que hayan lugar. 

En el evento que la violencia política en propaganda electoral se presuma la comisión de una 
conducta punible, se trasladará por competencia a la autoridad respectiva. 

Sin perjuicio de las otras sanciones a las que hubiera lugar, el Consejo Electoral podrá 
investigar y sancionar la propaganda electoral que pueda constituir las conductas descritas 
en los artículos 134A, 134B, 134C, 134D, 188A, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 347, 348 y 349 del 
Código Penal. 

Parágrafo: El proceso para la investigación y sanción será adelantado por el Consejo Nacional 

Electoral exclusivamente en contra de candidatos, partidos, movimientos políticos, grupos 

significativos de ciudadanos, movimientos sociales o coaliciones o comités de promotores 

responsables por dicha propaganda y de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la 

Ley 1475 de 2011 y en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 o normas que los modifiquen, 

adicionen o complementen. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 147 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 147. SANCIONES A TESTIGOS ELECTORALES. El incumplimiento por parte de los 

testigos electorales de las disposiciones consagradas en el artículo precedente dará lugar al retiro 

del recinto. La sanción en este caso será impuesta por el Consejo Nacional Electoral con respeto al 

debido proceso, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionatorio del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo sustituyan, 

modifiquen, complementen o deroguen, sin perjuicio de las sanciones de orden penal o policivo 

previstas en la ley. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 158 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 158. MODALIDADES DEL VOTO. De acuerdo con las reglamentaciones técnicas y 
logísticas que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil, el voto será presencial, así: 

a. VOTO MANUAL. Es el que marca el votante de su puño y letra en la tarjeta electoral física que le 
suministra la autoridad electoral correspondiente, y que deposita en la urna dispuesta para el efecto 
ante el jurado de votación. 

b. VOTO ELECTRÓNICO MIXTO.  

Es el marcado por el votante con ayuda de tecnología en el proceso de emisión y/o conteo del voto. 
La terminal electrónica donde se consigne la preferencia del elector no podrá estar conectada a una 
red pública y deberá producir una constancia del voto que será depositada en una urna ante el jurado 
de votación.  

En caso de diferencia entre los votos consignados en la máquina y las constancias de voto 
depositados en la urna, prevalecerán estas últimas.  

Será el que emplea tecnología en el proceso de emisión o en el de conteo del voto. En todo 
caso la máquina que se use para el voto electrónico deberá producir una constancia del voto 
que el elector depositará en una urna y ésta nunca se conectará a la red pública. 

c. VOTO ANTICIPADO. Es el depositado con anterioridad a la fecha del evento electoral 
correspondiente, en el lugar que se determine para tal fin. Esta modalidad aplicará solo para las 
votaciones en el exterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1475 de 2011 o 
las normas que lo sustituyan. Todos los días se cumplirán los protocolos de apertura y cierre de la 
jornada electoral. Habrá cierre diario de la jornada electoral, consignando en el acta 
correspondiente el número de electores que emitieron su sufragio ese día, en los términos 
previstos en este Código. y se realizará el escrutinio y entregarán resultados diariamente. No se 
podrán dar a conocer los resultados de manera anticipada.  

Parágrafo 1. Se garantizará que la funcionalidad, seguridad, arquitectura y el código fuente de la 
tecnología que se implemente para el voto electrónico mixto sea auditable en los términos de esta 
ley. 

Parágrafo 2. En caso de que exista falta de coincidencia entre el registro de votantes y el expedido 
por la máquina o a solicitud de al menos un testigo electoral podrá darse la reapertura de la mesa 
física y la revisión de las grabaciones, para determinar la verdad de la votación. En caso de que no 
haya evidencia contundente de los resultados prevalecerá el resultado del que den cuenta los votos 
físicos. Solo cuando la evidencia de cuenta de graves alteraciones sobre los votos físicos podrá 
optarse por darle prevalencia a los resultados de la máquina. 

Parágrafo transitorio. Los planes pilotos podrán inscribirse a partir de las  elecciones atípicas o de 

juventudes. No así en las elecciones presidenciales y de  Congreso de 2022.  

Para garantizar la progresividad, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá establecer un 

procedimiento que permita en cada proceso electoral la implementación de planes piloto vinculantes 

del modelo de voto presencial  electrónico mixto de hasta un cinco por ciento (5%) en la totalidad de 

las mesas de votación.  



El Gobierno Nacional para cada elección podrá aumentar la gradualidad hasta en un cinco por ciento 

(5%) adicional mediante decreto reglamentario.  

Así mismo, se tendrán en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial como 

prioritarios para la realización de planes piloto vinculantes, como forma de avanzar en la presencia 

integral del Estado.  
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 159 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 Senado - 409 DE 
2020/CÁMARA, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 159. INSTRUMENTOS DE VOTACIÓN. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
diseñará los instrumentos de votación físicos o a través de sistemas tecnológicamente asistidos, con 
las debidas y necesarias medidas de seguridad y accesibilidad. 

Los candidatos y listas aparecerán en la tarjeta electoral en igualdad de condiciones, posterior al 
sorteo de la posición que ocuparán los candidatos a cargos uninominales y los logosímbolos en 
corporaciones públicas. El sorteo estará a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Como complemento de la tarjeta electoral podrán elaborarse cuadernillos físicos o digitales con los 
datos de los candidatos. 

Para el Congreso de la República habrá una tarjeta electoral separada e independiente por cada 
circunscripción electoral en igualdad de condiciones. También habrá una sola casilla de voto en 
blanco para cada circunscripción. 

Para elecciones locales, municipales y departamentales, habrá una tarjeta electoral separada e 
independiente para cada corporación en igualdad de condiciones. También habrá una sola casilla 
de voto en blanco para cada tarjeta electoral. 

Cuando el elector acuda a los jurados de votación, estos deberán ofrecerle, sobre la mesa, todas las 
tarjetas electorales disponibles, a efectos de que este seleccione, de forma libre y voluntaria, una 
para cada corporación o cargos uninominales. 

Parágrafo 1. En la modalidad de voto manual la Registraduría Nacional del Estado Civil diseñará un 
formato físico, mediante el cual los jurados de votación registren aquellas tarjetas electorales no 
seleccionadas por el elector. 

Parágrafo 2. Cuando en la mesa se utilicen los medios tecnológicos para asistir al ciudadano en la 
votación, la tecnología empleada permitirá que la interfaz que suple las tarjetas electorales muestre 
cada circunscripción electoral de forma separada e independiente y, así mismo, permita al elector 
seleccionar una para cada corporación o cargos uninominales. De presentarse alguna falla en el 
medio tecnológico, deberá existir material electoral de contingencia. 

Parágrafo 3. En la votación electrónica mixta, remota, o anticipada remota, la interfaz del software o 

plataforma solo permitirá la selección de una opción de voto para cada corporación o cargo 

uninominal. 
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PROPOSICIÓN MODIFICATIVA 

Modifíquese el artículo 162 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 162. Voto anticipado. Con el objetivo de promover la participación electoral, luego de 

consolidadas las listas de candidatos y definidas las tarjetas para cualquier elección, la 

Registraduría Nacional del Estado Civil podrá reglamentar e implementar un mecanismo de voto 

anticipado con las siguientes características: 

 

1. Ocho (8) días antes del día de las elecciones, se habilitará al menos un (1) día durante el cual 

los ciudadanos, previa autenticación biométrica, en los términos del artículo 164, podrán emitir 

su voto en el horario establecido en la ley. 

 

2. Los votos anticipados que se emitan serán conservados en estricto secreto y custodia. Su 

escrutinio solo se producirá de manera simultánea con el resto de votos el día de las elecciones. 

 

 

3. Finalizada la jornada electoral, los jurados de votación sellarán la urna con su firma y la de los 

testigos electorales presentes. La urna de votación, así como todos los documentos y elementos 

para el proceso de votación, deberán ser custodiados para ser entregados en el depósito seguro a 

cargo de la comisión escrutadora respectiva. 

 

 

4. Garantizar los mecanismos necesarios para que los electores que hayan votado 

anticipadamente, no estén habilitados en el censo electoral dispuesto para la jornada electoral. 

 

Parágrafo 1. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por una parte, establecerá los protocolos 

de seguridad que deberán respetarse para que el voto anticipado sea válido, según la modalidad 

implementada, e informará de los mismos al Consejo Nacional Electoral. 

 

Parágrafo 2. En ningún caso se podrán publicar o revelar los resultados parciales que se 

computen en uso del voto anticipado. Tal actuación será considerada como falta gravísima, según 

lo dispuesto en la normativa disciplinaria. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 184 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 184. DE LA CUSTODIA DEL MATERIAL ELECTORAL Y PROCESO DE ESCRUTINIO 

EN EL EXTERIOR. Finalizada la jornada electoral del primer día los jurados de votación sellarán la 

urna con su firma y con la de los testigos electorales presentes. 

La urna de votación, así como todos los documentos y elementos para el proceso de votación, 

tendrán su custodia a cargo del funcionario diplomático o consular responsable de la respectiva 

circunscripción electoral, para ser entregados al día siguiente a las 7:30 a. m. del día de la votación. 

Parágrafo. Cuando se utilicen sistemas de asistencia tecnológica para el proceso electoral y una 

vez finalizadas la totalidad de las jornadas de votación en las mesas, el mecanismo utilizado 

deberá permitir el cierre de la mesa, el registro de votantes, el escrutinio y su verificación, la 

generación de resultados y la entrega de los mismos en línea para su consideración. En caso del 

voto anticipado, al cierre de cada día de votación previo al domingo, el sistema únicamente 

deberá proporcionar el número de votantes que sufragaron ese día. En todo caso los jurados 

de votación deberán asegurar la verdad electoral en su mesa de votación. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el PARAGRAFO 2 artículo 183 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 

Cámara - 234 de 2020 Senado, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 183. PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO DE MESA. (...) 
 
Parágrafo 2. El sistema debe expedir y permitir la impresión del acta de escrutinio de mesa con los 
resultados y el número de votantes. Si se usa tecnología para el conteo de los votos en la mesa, 
se deberá poder imprimir los resultados del escrutinio de la mesa y el número de votantes. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 185 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 185. PROCESO DE ESCRUTINIO EN EL EXTERIOR. Finalizados los días de la 

jornada electoral, los jurados de votación consignarán diariamente en el acta correspondiente 

el número de electores que emitieron su sufragio ese día, en los términos previstos en este 

Código. Después del último día de votación se realizará el escrutinio de los votos, realizarán 

diariamente el escrutinio de mesa después de las 5 de la tarde, de acuerdo con el proceso de 

escrutinio de mesa previsto en este código.  

 

 
 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara           

 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
 
 

 
 
KATHERINE MIRANDA PEÑA  
Representante a la Cámara por Bogotá 

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 

 
JUAN FERNANDO REYES KURI 

Representante a la Cámara por el Valle 
Partido Liberal 

  
 
 

 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 



 
CARLOS CARREÑO MARÍN 
Representante a la Cámara 

 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

 

Elimínese el CAPÍTULO 7 del TÍTULO VIII  Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 

234 de 2020 Senado. 
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PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 
 

Modifíquese el artículo 243 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 243. DEFINICIÓN. Para facilitar el desarrollo de las votaciones, la Organización Electoral 
podrá implementar medios tecnológicos en todas las etapas del proceso electoral, que permitan la 
realización de las votaciones de autoridades, corporaciones públicas, mecanismos de participación 
ciudadana, la garantía del secreto del voto y la verdad electoral. 
 
El medio tecnológico utilizado para el voto electrónico mixto se definirá en los términos del artículo 
158 . , permitirá al elector una vez identificado y/o autenticado, la selección electrónica de los 
candidatos o listas; la generación de una constancia física del voto para ser depositada en una urna; 
la impresión de las actas de escrutinio de mesa para los jurados de votación y registro de 
sufragantes; la transmisión de los resultados electorales y la auditoría ciudadana.  
 
La consolidación de los resultados de mesa podrán realizarla los jurados de votación con la ayuda 
del dispositivo electrónico previsto para el desarrollo de las elecciones.  
 
Toda implementación será gradual previo al desarrollo de un plan piloto ejecutado por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y debidamente auditado y monitoreado. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 245 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 2020 

Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 245. PROGRESIVIDAD. La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará, en 
las circunscripciones que ella defina, de manera progresiva, los sistemas de asistencia tecnológica 
en los procesos electorales. Mientras su implementación es total, estos sistemas existirán 
simultáneamente con la votación tradicional.  
 
Como paso previo a la implementación de cualquier sistema de asistencia tecnológica en los 
procesos electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá adelantar de manera 
vinculante los correspondientes planes piloto de los diferentes tipos de tecnología, para verificar su 
idoneidad, funcionalidad y seguridad. Su implementación tendrá en cuenta el concepto y 
recomendaciones que haga la Comisión para la Implementación Progresiva de los Sistemas 
de Asistencia Tecnológica en los Procesos Electorales. según la modalidad del voto.  
 
Para la implementación de los sistemas de asistencia tecnológica en los procesos electorales, luego 
de adelantar las pruebas técnicas y las etapas de preparación tecnológica y de seguridad, se 
socializará con los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de 
ciudadanos para que puedan expresar por escrito, y en la etapa preelectoral, sus recomendaciones 
con el objeto de mejorar constantemente los sistemas utilizados en las diferentes elecciones que se 
realicen.  
 
Una vez concluido el proceso de socialización y de eventuales ajustes a los sistemas de 
asistencia tecnológica en los procesos electorales, se publicará para conocimiento de los 
partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de 
ciudadanos, los cambios que fueron efectuados.  
 
Parágrafo 1. Para facilitar la participación en las elecciones de presidente y vicepresidente de la 
República, los mecanismos de identificación biométrica y de voto electrónico permitirán de manera 
progresiva la votación de los ciudadanos en cualquier puesto. 
 

Parágrafo 1. 2. Los planes piloto vinculantes contemplados en el presente artículo podrán 

realizarse en las elecciones de consejo locales y municipales de juventud y elecciones 

atípicas, no así en las elecciones presidenciales y de Congreso de 2022. La implementación 

del voto electrónico mixto no podrá darse antes de las elecciones del 2023. La selección de la 

tecnología empleada deberá tener en cuenta las evaluaciones que se hagan de los planes piloto y 

el principio de neutralidad tecnológica. La evaluación, además de los pilotos, deberá incluir 

estándares internacionales de seguridad digital y resultados del uso de esas tecnologías en otros 

países.  

 

La implementación tendrá en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

como prioritarios para la realización de planes pilotos vinculantes. 

 

Parágrafo 3. La Comisión Asesora para la Implementación Progresiva de los Sistemas de Asistencia 

Tecnológica en los Procesos Electorales podrá advertir sobre los inconvenientes que pudiera 

observar en la implementación del voto electrónico mixto, y pedir la suspensión de nuevos aumentos 

en los planes pilotos, hasta que sean superadas las anomalías indicadas.  

 

Parágrafo 4. La Organización Electoral regulará los procesos no previstos en este Código, cuando 

del uso de medios tecnológicos se trate. 



 

Parágrafo 4. Para garantizar la progresividad, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
deberá establecer un procedimiento que permita en cada proceso electoral la implementación 
de planes piloto vinculantes del modelo de voto presencial electrónico mixto de hasta un 5% 
en la totalidad de las mesas de votación. El Gobierno Nacional, para cada elección, podrá 
aumentar la gradualidad hasta en un 5% adicional mediante Decreto Reglamentario. 
 
Así mismo se tendrán en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial como 

prioritarios para la realización de planes piloto vinculantes como forma de avanzar en la 

presencia integral del Estado. 

Parágrafo transitorio. Los planes piloto vinculantes del voto electrónico mixto deberán realizarse en 

las elecciones de consejos locales, municipales y distritales de juventud y en elecciones atípicas a 

partir de la entrada en vigencia del presente código, y en las elecciones ordinarias, a partir del año 

2022. 

Para garantizar la progresividad, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá establecer un 

procedimiento que permita en cada proceso electoral la implementación de planes piloto vinculantes 

del modelo de voto presencial electrónico mixto de hasta un diez por ciento (10%) en la totalidad de 

las mesas de votación.  

Así mismo, se tendrán en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial como 

prioritarios para la realización de planes piloto vinculantes, como forma de avanzar en la presencia 

integral del Estado. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 246 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 246. Comisión Asesora para la Implementación Progresiva de los Sistemas de 
Asistencia Tecnológica en los Procesos Electorales. Créase la Comisión Asesora para la 
Implementación Progresiva de los Sistemas de Asistencia Tecnológica en los Procesos Electorales, 
la cual estará integrada así: 

1. El Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado. 

2. El Ministro del Interior o su delegado. 

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

4. El Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado 

5. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación o su delegado. 

6. El Procurador General de la Nación. 

7.Tres (3) magistrados del Consejo Nacional Electoral, designados por su sala plena, uno de los 
cuales represente a los partidos declarados en oposición. 

8. Un miembro de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la 
Cámara de Representantes. 

9. Un miembro de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral del 
Senado de la República. 

10. El Un representante legal de cada Partido o Movimiento Político o Grupo Significativo de 
Ciudadanos con personería jurídica o representación en el Congreso, o su delegado. 

11. Una organización no gubernamental especializada en la materia. 

Las funciones de la Comisión para la Implementación Progresiva de los Sistemas de 
Asistencia Tecnológica en los Procesos Electorales son: 

1. Asesorar a la Organización Electoral en la construcción de los sistemas de asistencia 
tecnológica para los procesos electorales. 

2. Aprobar la implementación y desarrollo de las pruebas pilotos de los sistemas de 
asistencia tecnológica en los procesos electorales. 

3. Aprobar la propuesta de implementación de los sistemas de asistencia tecnológica 
para los procesos electorales  planteados por la organización electoral. 

Parágrafo 1. La Comisión será presidida por el Registrador Nacional del Estado Civil. Se dará su 
propio reglamento, se reunirá presencial o virtualmente por derecho propio una vez cada mes y 
contará con el acompañamiento técnico de entidades u organismos especializados en la materia. A 
sus sesiones podrán asistir servidores públicos y particulares invitados por la misma. 



Parágrafo 2. Si los representantes de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, y grupos significativos de ciudadanos no asisten a máximo tres (3) sesiones de la 
Comisión Asesora, perderán la posibilidad de participar en ella por un (1) año.  
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 
Modifíquese el artículo 248 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 248. SEGURIDAD NACIONAL Y PROTECCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. Todas 
las actividades que en cumplimiento de su misión realice la Registraduría Nacional del Estado Civil 
con relación al registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismos de participación 
ciudadana son de seguridad y defensa nacional.  
 
Las fuerzas militares y de la policía serán responsables del orden público en todo el territorio nacional 
para la ejecución del proceso electoral en condiciones de seguridad. Prestarán su apoyo en la 
custodia de los documentos electorales y la infraestructura tecnológica. Adicionalmente, cuando las 
circunstancias así lo obliguen colaborarán en el transporte del material electoral y de los servidores 
públicos.  
La transmisión de resultados se realizará conforme al protocolo de seguridad y de ciberseguridad 
que diseñe la Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de los organismos de seguridad 
del Estado. 
 
Parágrafo 1. Las condiciones de seguridad no pueden usarse en ningún momento para limitar la 
observación y transparencia al proceso electoral de organizaciones nacionales o internacionales 
debidamente acreditadas, así como para permitir la transparencia del proceso. La información del 
proceso electoral no estará sujeta a la reserva legal de seguridad nacional a la que hace 
referencia el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, el artículo 19 de la ley 1712 de 2014 y normas 
concordantes.  
    
Parágrafo 2. En ningún caso, el carácter de seguridad nacional del proceso aplicará sobre 

los procesos de contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil ni del Consejo 

Nacional Electoral.  
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Sustitúyase el artículo 251 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 2020 

Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 251. AUDITORIAS INDEPENDIENTES. La Registraduría Nacional del Estado Civil junto 

con el Consejo Nacional Electoral, diseñarán un plan de auditoría técnica independiente para las 

tecnologías que se están preparando para cada proceso. Dicho plan deberá abarcar al menos las 

auditorías de funcionalidad, seguridad digital y código fuente. El Plan será socializado con los 

partidos, movimientos, políticos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones, así como con las 

organizaciones de observación electoral y deberá ponerse en marcha a más tardar nueve (9) meses 

antes de la respectiva elección. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral acreditarán a los expertos 

nacionales o internacionales y a los auditores de los partidos y de los grupos significativos de 

ciudadanos que se presenten para hacer estas auditorías.  

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral diseñarán el compromiso 

de confidencialidad que deberán suscribir los expertos  nacionales e internacionales y los auditores 

de sistemas que participen en estos ejercicios para garantizar la seguridad y reserva de la 

información del proceso electoral. En todo caso, este compromiso en ningún caso podrá evitar que 

los expertos nacionales e internacionales y los auditores de los partidos acreditados informen sobre 

los hallazgos y hagan seguimiento a las soluciones implementadas en los términos de esta ley. 

El Consejo Nacional Electoral establecerá el mecanismo de acreditación para los expertos 

nacionales e internacionales y los auditores, a más tardar doce (12) meses antes del inicio de 

funcionamiento del sistema. 

Los expertos nacionales e internacionales y los auditores acreditados deberán elaborar un informe 

de la auditoría realizada para ser radicado ante la Organización Electoral. Los hallazgos que 

corresponda deberán ser atendidos antes de que la tecnología sea desplegada oficialmente. Cada 

informe deberá ser respondido con detalles sobre la forma como fue atendido o las razones por las 

que no. 

Usando como referencia los estándares internacionales en la materia, se acordará entre los expertos 

nacionales e internacionales, los auditores que participen en este ejercicio, la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, los parámetros de los informes que  se publicarán 

en la página web de la Registraduría informando públicamente de manera general los hallazgos de 

las auditorías y las acciones de la Organización Electoral para atenderlos. 

Parágrafo. También se realizarán auditorías con la participación del Ministerio Público y el equipo de 

auditores internos designado por Consejo Nacional Electoral y los expertos en las áreas requeridas 

para monitorear el proceso electoral, los cuales deberán rendir informes periódicos a la corporación. 

Este equipo llevará a partir de los informes periódicos un registro de los resultados del proceso de 

auditoría, estos serán el fundamento de una unidad de Innovación Tecnológica en esta entidad. 



 
 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara         

 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
 
 

 
KATHERINE MIRANDA PEÑA  
Representante a la Cámara por Bogotá 

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 

 
JUAN FERNANDO REYES KURI 

Representante a la Cámara por el Valle 
Partido Liberal 

  
 
 

 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 

 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 
CARLOS CARREÑO MARÍN 
Representante a la Cámara 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 



 
PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 
 

Modifíquese el artículo 252 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 252. FACULTADES DE LOS AUDITORES DE SISTEMAS. AUDITORÍAS DE 

FUNCIONALIDAD. Además de lo establecido en el artículo anterior lLos auditores de sistemas 

y expertos nacionales e internacionales de misiones electorales acreditados podrán 

presenciar, conocer, acompañar e inspeccionar y presentar las observaciones la funcionalidad 

de todos los procesos de sistematización de datos que utilice, la Organización Electoral para el 

cumplimiento de sus fines y que guarden estrecha relación con los resultados electorales Esta 

facultad abarca también cada etapa de todo el proceso electoral, siempre y cuando dicha 

actividad se esté desarrollando con recursos informáticos, por consiguiente, tendrán los 

siguientes derechos y garantías especiales con el propósito de presentar las observaciones 

correspondientes. Con este propósito la Organización Electoral deberá proporcionarles la 

información correspondiente desde la etapa de contratación de los mencionados procesos. 

 

Por consiguiente, tendrán entre otros los siguientes derechos y garantías especiales:  

 

1. Auditar la funcionalidad del proceso desarrollado por el software utilizado para la escogencia de 

jurados de votación.  

 

2. Auditar la funcionalidad del proceso de captura de datos y la contabilización y el manejo de la 

información relacionada con los resultados de las votaciones de los procesos electorales.  

 

3. Auditar la funcionalidad del proceso de captura del resultado de la votación de cada una de las 

mesas de votación.  

 

4. Auditar la funcionalidad del procesamiento y la consolidación de los resultados consignados en 

las actas de jurados de votación.  

 

5. Actuar como testigos electorales técnicos en los términos establecidos en este código. 

 

6. Participar en el registro y verificación de la información técnica del código fuente y ejecutables del 

software de preconteo, escrutinio, digitalización, consolidación y divulgación, que para tal efecto 

realice la Registraduría Nacional del Estado Civil Organización Electoral.  

 

7. Solicitar la entrega del Log completo de auditoría que genere el software de escrutinio.  

 

8. Formular observaciones o recomendaciones sobre los documentos contractuales. 

 

8.9. Las funciones que se deriven de los protocolos de observación electoral.  

 

Para el ejercicio de estas facultades, los auditores de sistemas tendrán en cuenta los instructivos 

elaborados por la Registraduría Nacional del Estado Civil Organización Electoral, previo 

conocimiento de los partidos, movimientos políticos, de grupos significativos de ciudadanos 



y coaliciones, así como de organizaciones de observación electoral acreditadas, o de las 

misiones técnicas especializadas acreditadas. así como las Los instructivos considerarán las 

normas legales y reglamentarias sobre la materia, las cuales deben ser razonables y proporcionales 

para que no limiten injustificadamente el ejercicio de velar por la transparencia del proceso. 

 

Los instructivos serán dados a conocer a los auditores acreditados con el correspondiente plan de 

auditoría de funcionalidad a más tardar tres (3) meses del inicio de funcionamiento de los sistemas. 

 

Parágrafo 1. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral diseñarán 

el compromiso de confidencialidad que deberán suscribir los auditores para garantizar la seguridad 

y reserva de la información del proceso electoral. En todo caso, este compromiso en ningún caso 

podrá evitar que los auditores acreditados informen sobre los hallazgos y hagan seguimiento 

a las soluciones implementadas en los términos de esta ley. 

Parágrafo 2. La Registraduría Nacional del Estado Civil El Consejo Nacional Electoral 

establecerá el mecanismo de acreditación para los auditores en el plan de auditoría, antes del 

inicio de la etapa de contratación de los diferentes sistemas. Se prohíbe a los auditores de 

sistemas obstaculizar el ejercicio de las funciones propias de los jurados de votación y de los 

miembros de la comisión escrutadora. 

 

Parágrafo 3. Los auditores delegados acreditados podrán realizar un informes en cada una de las 
etapas del proceso electoral sobre las auditorías realizadas que podrán radicar a nombre de la 
organización que representan ante la Organización Electoral y divulgarlo luego de ser entregado. 
Los informes deberán ser respondidos indicando la forma como fueron atendidos los 
hallazgos o las razones por las que no. 
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PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Elimínese el artículo 260 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 2020 

Senado, el cual quedará así: 
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Representante a la Cámara- Bogotá 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 265 del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara - 234 de 

2020 Senado, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 265. IMPLEMENTACIÓN. El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para 
la adecuada implementación de este código. Cada proyecto de ley anual de Presupuesto General 
de la Nación que se presente al Congreso de la República deberá contener un acápite en el que se 
explique que están garantizadas las apropiaciones necesarias para el debido cumplimiento de esta 
Ley. Estos montos no podrán disminuirse durante el trámite legislativo.  
 
La Organización Electoral dispondrá las reglas de transición necesarias para organizar un eventual 
proceso electoral en curso que conlleve el cambio normativo posterior a la entrada en vigencia del 
presente código 
 
Parágrafo 1. El Ministro de Hacienda deberá asignar en un término máximo de seis (6) meses 

los recursos necesarios para garantizar que la Organización Electoral pueda adelantar los 

concursos de carrera administrativa en los términos que señala la Constitución y la Ley. De 

no hacerlo, incurrirá en causal de mala conducta. 

 

 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara         
 

 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
 
 

 
KATHERINE MIRANDA PEÑA  
Representante a la Cámara por Bogotá 

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 



 
JUAN FERNANDO REYES KURI 

Representante a la Cámara por el Valle 
Partido Liberal 

  
 
 

 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 

 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 
CARLOS CARREÑO MARÍN 
Representante a la Cámara 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 22 del Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 

Cámara. “Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras 

disposiciones””, el cual quedará así: 

  

ARTÍCULO 22. Tribunales de vigilancia y garantías electorales. Los tribunales de vigilancia 

y garantías electorales se integrarán y entrarán en funcionamiento a partir de la expedición 

del calendario electoral que la Registraduría Nacional del Estado Civil haga en cada 

certamen, con el fin de asegurar el normal desarrollo de cada una de las etapas del proceso, 

así como su imparcialidad, transparencia y el cabal cumplimiento de las normas de 

contenido electoral. Sus miembros tendrán el carácter de servidores públicos de 

carácter especial y serán designados mediante un concurso de méritos. Su 

desvinculación se producirá en forma inmediata, una vez quede en firme el acto que 

declare los respectivos resultados electorales. 

  

Parágrafo transitorio. Las reglas del concurso de méritos para proveer los tribunales 

de vigilancia y garantías electorales será expedido dentro de los dos meses 

siguientes a la vigencia de la presente ley por el Consejo Nacional Electoral, teniendo 

en cuenta en lo pertinente lo dispuesto en la Ley 1350 de 2009. 

  

El incumplimiento de este plazo será causal de mala conducta de para los 

magistrados de este organismo. 

 

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara             

 
 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 



 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 

  
 
 
 

 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 

 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 

 
CARLOS CARREÑO MARÍN 
Representante a la Cámara 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSICIÓN 

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 
 

 

Modifíquese el artículo 70 del Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara. “Por 

la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones””, el cual quedará 

así: 

  

ARTÍCULO 70. Definición de apoyo para la inscripción de candidatos. Es el acto mediante el cual un 

ciudadano apto para votar en su circunscripción respalda la inscripción de candidatos a un cargo de 

elección popular o una propuesta de un mecanismo de participación ciudadana. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentará los aspectos técnicos y operativos para la 

recolección de apoyos. 

Parágrafo. La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá un (1) año a partir de la sanción del 

presente código para adecuar un sistema de recolección y verificación de apoyos ciudadanos 

utilizando los medios manuales existentes, así como medios tecnológicos que permitan la validación 

biométrica. 

Vencido este plazo, los ciudadanos no podrán respaldar en la misma circunscripción a más de una 

candidatura a cargo uninominal, ni a más de una lista de candidatos a corporación pública. Advertida 

esta circunstancia, solo será válido el último apoyo otorgado. 

 

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara          

 
 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 



 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 

  
 
 

 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 

 
 

 
 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020/CÁMARA 

 

Modifíquese el artículo 77 del Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara. “Por 

la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones””, el cual quedará 

así: 

 ARTÍCULO 77. Póliza de seriedad de candidaturas de grupos significativos de ciudadanos o sus 

coaliciones. Los candidatos de grupos significativos de ciudadanos o sus coaliciones deberán 

constituir en el momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la 

cuantía que fije en el primer mes de cada año el Consejo Nacional Electoral, la cual será 

variable, dependiendo de la categoría de la elección, si es nacional, departamental o local, y 

no podrá exceder 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

  

En ningún caso las compañías aseguradoras podrán exigir como requisito para la expedición 

de pólizas de seriedad de la candidatura la constitución de contragarantías de cualquier 

naturaleza, por el riesgo asegurable. 

  

Esta garantía se hará exigible por parte del funcionario electoral competente de la inscripción con la 

sola verificación de los resultados en el documento electoral correspondiente, cuando el candidato 

o la lista de candidatos no obtuvieren al menos la siguiente votación: 

  

1.  En las elecciones para corporaciones públicas, el cincuenta (50%) o más del umbral 

determinado para la respectiva corporación. 

2.  En las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, gobernadores y 

alcaldes, el cuatro (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva 

elección. 

 

 
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 
Representante a la Cámara 

 
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                          
Representante a la Cámara           

 
 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO 
Representante a la Cámara  

 
CATALINA ORTIZ LALINDE 
Representante a la Cámara 



 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara Boyacá 

  
 
 

 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
Representante a la Cámara 

 
OMAR DE JESUS RESTREPO CORREA 
Representante a la Cámara por Antioquia 

 

 
CARLOS CARREÑO MARÍN 
Representante a la Cámara 

 
LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA  
Representante a la Cámara 

 
 
MAURICIO TORO ORJUELA 
Representante a la Cámara- Bogotá 

 

 



 
 

 
 Bogotá D.C., 09 de diciembre  de 2020 

 
Honorable Representante 
GERMÁN BLANCO 
Presidente  
Cámara de Representantes 

 
PROPOSICIÓN 

 
Elimínese el artículo 270 del Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 (Senado) y              
409 de 2020 (Cámara) “Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se               
dictan otras disposiciones”:  

 
ARTÍCULO 270. Ninguna entidad privada podrá recolectar información biométrica 
de los colombianos, salvo una autorización legal para ello.  

 
JUSTIFICACIÓN. 

 
La redacción actual del artículo desconoce el principio de unidad de materia,            
puesto que su redacción no guarda relación con el objeto del proyecto de ley, toda               
vez que el contenido del artículo es propio de la regulación del derecho             
fundamental de habeas data. Tampoco resulta clara la conexidad de este artículo            
con el objeto e identidad del proyecto, porque la redacción actual del artículo no se               
limita únicamente a los procesos electorales y supera las competencias de la            
Registraduría. 
 
De otra parte, de acuerdo con la ley 1581 de 2012 artículo 6, los datos               
biométricos de la persona son datos de carácter sensible, pues su uso puede             
generar discriminación, entre otras. En consecuencia, conforme a esta         
normatividad para este tipo de datos están prohibido su tratamiento, salvo cuando:  
 

“a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en             
los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y             
este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los           
representantes legales deberán otorgar su autorización; 



 
 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con              
las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier            
otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,           
religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a             
las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En            
estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización             
del Titular; 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el            
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este            
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad           
de los Titulares”. 

En consecuencia, el presente artículo resultaría contrario lo dispuesto en la ley            
estatutaria de habeas data, desconoce el derecho de los titulares y limita la             
libertad que tienen los ciudadanos a decidir a quien autorizar para la recolección y              
tratamiento de sus datos, lo cual hace parte, como bien lo reconoce la ley, del               
núcleo esencial de este derecho fundamental. 

 
Adicionalmente, desconoce lo dispuesto en la ley 1753 de 2015 y la ley 2052 de               
2020 sobre los servicios ciudadanos digitales, definidas como soluciones         
tecnológicas que buscan facilitar la relación de los ciudadanos con las entidades            
públicas. Especialmente se estableció en la ley 2052 aprobada recientemente por           
este Congreso que los servicios ciudadanos digitales podrían, conforme a los           
requerimientos de seguridad y de habeas data, ser prestados por entidades           
públicas y privadas.  
 
Es por ello que la redacción actual, no solo desconoce lo dispuesto en la materia               
sobre habeas data y en materia de servicios ciudadanos digitales, si no que             
también, estaría limitando la libre competencia y la libertad de empresa ya            
reconocida y protegida por la constitución y que se ha visto reflejada en la              
normatividad aquí descrita.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 



 
 

 
______________________________  

JUAN FERNANDO REYES KURI  
                                                                                   GABRIEL SANTOS GARCÍA 
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca   Representante a la Cámara 
Partido Liberal  
 
 
 
 
 

                           
JUANITA GOEBERTUS  ESTRADA                                         JOSÉ DANIEL LÓPEZ 
Representante a la Cámara                                                      Representante a la Cámara  
 

 

 

 

 

 

ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA 
Representante a la Cámara por La Guajira 

Partido de La U 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS  

Representante a la Cámara 

 



 
 

Senador Alexander López Maya 

 
Edificio Nuevo del Congreso, Carrera 7 No. 8-68, MezanineSur  

Tel: 3823571 – 3823572.  Bogotá D.C. 

Email: alexander.lopez.maya@senado.gov.co 

Carrera 9 No. 4-25 tel. 8938406 Cali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN  
PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

10 de diciembre de 2020 
 

Adiciónese un artículo al Proyecto de Ley número 234 de 2020 Senado “Por medio del cual 
se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras proposiciones.” 

 
ARTÍCULO  NUEVO. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, tendrán 

dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para ajustar sus estatutos y 

celebrar las respectivas convenciones y congresos  

 
Cordialmente,   
 
 

 
ALEXANDER LÓPEZ     JUANITA GOEBERTUS ES TRADA 
Senador de la República     Representante a la Cámara 
 
 
 
 

mailto:alexander.lopez.maya@senado.gov.co


PROPOSICIÓN 
 
 
Modifíquese el artículo 185 del proyecto de Ley N° 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara “por la cual se expide el Código 
Electoral Colombiano y se dictan tras disposiciones”, de la siguiente manera: 
 
 
 
ARTÍCULO 185. PROCESO DE ESCRUTINIO EN EL EXTERIOR. Finalizados los días de la jornada electoral, los jurados de votación 

consignarán diariamente en el formato E11, o el formato que aplique, correspondiente el número de electores que emitieron 

su sufragio ese día, en los términos previstos en este Código. Después del último día de votación se realizará el escrutinio 

de los votos, realizarán diariamente el escrutinio de mesa después de las 5 de la tarde, de acuerdo con el proceso de escrutinio de 

mesa previsto en este código 

 
 
 
 
JUANITA GOEBERTUS ESTRADA 
Representante a la Camara 


